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Existe un déficit estimado de430,000 
unidades de vivienda en el Ecuador. 
Pero, entre quienes tienen acceso aORGANIZANDO LAS algún tipo de vivienda, el 34% habita en 
viviendas inadecuadas y más del 25% 
habita en condiciones de hacinamiento,VOCES DE BABEL con más de tres personas porhabitación. 
El problema habitacional es particular
mente agudo enel sector rural. 

La rápida urbanización produjo serios 
problemas de calidad de vivienda en las La propuesta de un mundo 
ciudades. En Quito, el 15% de las fami

para todas las voces que la lias vive en cuartos arrendados, compar
tidos por toda la familia. Dada la 
insuficiencia de alcantarillado, agua 

AMARC lanza configura 
desafíos y apuestas tercas, que 

potable y sistemas adecuados de eva
van contra viento y marea. Ya cuación de aguas servidas, en algunos 

suburbios pobres de Guayaquil el 90% 
de la población es afectada por enfer

no son sólo las muchas voces 
del Informe de la Comisión 

medades gastrointestinales con mucha 
McBride. Ahora queremos frecuencia. 

La degradación del medio ambiente, 
en la opinión de UNICEF, está agravan

todas. Las de cada nación, las 
de cada cultura, lasde cada 

do losya existentes problemas de salud, 
sangre, las de todos los nutrición, educación y saneamiento 

~ 
ambiental que afectan a miles de niñoshombres y mujeres. o en Ecuador. Por tanto, es necesarioal 

w5 tomar acciones urgentes en defensa de
Rafael Roncagliolo, Director del Instituto 
para América Latina, IPAL, conferencia 

lA lasgeneraciones futuras.magistral, AMARe 5, Agosto 24, 1992, ~ 
IDOaxtepec, México. .2 

<:5 Un modelo de desarrollo 
Ol 
o 
::> sostenible 
:I: 

Es imperioso que el Estado ecuato
riano no solamente formule un modelo 
de desarrollo sostenible, sino que regule, 

I Nuevo Orden Mundial de cado. Los países en desarrollo y el Un foro para la democratización controle y sancione todo tipo de prácti
la Información y las movimiento de países no alineados, por de las comunicaciones cas que lo amenacen. Para ello se 
Comunicaciones fue un el contrario, señalaban sus propias expe Los participantes de la primera con requiere que los esfuerzos dispersos que 
tema popular de debate al riencias con las fuerzas del mercado en ferencia de AMARC descubrieron que hoy realizan dependencias estatales, deberá buscar métodos de cultivo alter niños enfrenta problemas críticos de 
principio de la década de el ámbito económico internacional. Para tenían mucho que aprender los unos de organizaciones no gubernamentales, nativos en el campo, restringir la colo cobertura limitada y mala calidad de la 
los 80. Muchas Voces un ellos el derecho a comunicarse era un sociedades nacionales e internacionales nización indiscriminada y sancionar a las enseñanza. Los problemas se hacen evilos otros. Radialistas de sitios tan diver

Mundo, el informe de la Comisión derecho colectivo y como tal el Estado sos como Europa, Africa y América en defensa del medio ambiente; sean industrias contaminadoras. dentes en las cuatro etapas básicas del 
McBride, se publicó en 1980. Encendió estaba en las mejores condiciones de Latina descubrieron que compartían el coordinados para evitar el desperdicio de Por último, deberá ejecutar amplios proceso de aprendizaje: el desarrollo 
undebate intenso y altamente polarizado protegerlo y garantizarlo. objetivo de democratizar la radio, de ha recursos y laduplicación de tareas. programas de difusión entre la infantil temprano, la educación preesco
enlosforos internacionales. Fue en el seno de ese debate, en ceruso de supotencial como medio para Es indispensable que se creen los población, especialmente infantil, para lar, la escuela primaria y la educación de 

Occidente, liderado por los Estados 1983, que se organizó la Primera Confe el cambio social, el desarrollo cultural y instrumentos legales e institucionales crear unafirme conciencia sobre el valor los adolescentes. 
Unidos, argumentó que el derecho de rencia Mundial sobre Radios Comuni lademocratización. necesarios que especifiquen claramente del medio ambiente y la necesidad de Lafase del desarrollo infantil tempra
comunicar era un derecho individual tarias y se creó la Asociación Mundial de También descubrieron que se los deberes, derechos y sanciones que preservarlo. no es atendida en forma masiva por la 
mejor protegido por las fuerzas del mer- Radios Comunitarias (AMARC). Así enfrentaban a problemas comunes que regulan el manejo del medio ambiente, Red Comunitaria para el Desarrollo5 

nació la nueva propuesta de comuni con frecuencia tenían soluciones simi para evitar prácticas ambientales inade Infantil del Ministerio de Bienestar Social
BRUCE GIRARD es Coordinador de Proyecto Educación 
del Secretariado de la Asociación Mundial de cación. Era un nuevo orden que incluía lares. Emisoras indígenas del Norte de cuadas. y por el Programa de Desarrollo Infantil 
Radios Comunitarias (AMARC) Sede Montreal. no sólo las voces de las empresas y los Canadá habían desarrollado trans Para que ese plan tenga éxito, el Aunque los indicadores globales del INFFA. El sector privado también ha 
También es el editor del libro Radio gobiernos, sino TODAS LAS VOCES: misores de bajo costo y bajo poder y un Estado deberá enfatizar la necesidad de (analfabetismo 10%, 3.5% del PIS y contribuido pues la ley obliga a quetoda 
Apasionados: 21 experiencias de la radio "Las de cada nación, lasde cada cultura, paquete básico de equipos técnicos que fomentar la construcción de infraestruc 21.3% del gasto público para la edu empresa, con más de 50 trabajadores,
comunitaria en el mundo publicado por 

las de cada sangre, las de todos los resultaban ideales para zonas rurales de tura básica y el mejoramiento de la cali cación) podrían sugerir un gran avance tenga un servicio de cuidado al hijo delCIESPAL, Colección "Manuales Didácticos", 
Volumen 18. Quito, Ecuador, 1992. hombres y mujeres." Africa y América Latina. Y los latinoame- dad de los servicios sociales. Asimismo, del sector educativo, la educación de los empleado. O 

La Fragua 

La infancia y el medio ambiente 
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en edad fértil estarán principalmente en aumento en el consumo del tabaco con expansión de los problemas sociales li ricanos usaban técnicas de participación febrero cuando un radialista alemán fue refleja el proceso de democratización 
las ciudades, lo cual repercutirá sobre un 56% de la población como consumi gados a la urbanización es la organi radial más audaces y eficaces que las sentenciado a cuatro años de prisión en que ocurre allí con el montaje de las 
lastasas de fecundidad. dores ocasionales. Se estima que entre zación comunitaria. Su promoción es	 quehasta entonces se habían intentado. una cárcel turca. primeras emisoras comunitarias indepen

El estudio de UNICEF destaca varios 1984 y 1988, 29,000 muertes fueron cau indispensable para crear instrumentos de Desde esa primera conferencia, LA RED DE MUJERES. La dientes, en un continente donde los 
problemas que serán agravados por la sadas poreltabaquismo. para exigir el cumplimiento de los dere AMARC ha trabajado para forjar un foro Declaración de Principios de AMARC monopolios estatales fueron la norma 
urbanización, con consecuencias negati El consumo ilícito de estupefacientes chos sociales más elementales. para la democratización de las comuni reconoce específicamente "la función de hasta el presente. 
vas para el desarrollo del niño y la fami es, en cambio, menos común entre la caciones. Organizaron cinco conferen las mujeres en el establecimiento de 
lia: el hacinamiento, el anonimato social, población. Solamente el 1% de la 3 cias mundiales. La más reciente truvo nuevas prácticas de comunicación". La Conclusión 
la desestructuración familiar, el deterioro población encuestada había consumido El deterioro ambiental urbano y lugar en Oaxtepec, México, enagosto de Red de Mujeres fue establecida por las Desde su primera conferencia 
de lacalidad de losservicios básicos. drogas ilegales durante el mes anterior a rural 1992. Después de la tercera conferencia mujeres participantes en la 4ta Confe AMARC ha intentado contribuir a la 

la encuesta. Las drogas más usadas	 de Managua en 1988 se creó el rencia en 1990. Su objetivo es promover democratización de las comunicacionesAlcohol, tabaco y drogas	 La destrucción del medio ambientefueron tranquilizantes, barbitúricos, anfe	 Secretariado Permanente que se el intercambio y la solidaridad entre y a lo que puede denominarse como "un 
Con la urbanización se acentúa el taminas, marihuana y cocaína, aunque en Ecuador es alimentada creciente estableció enMontreal, Canadá. mujeres que trabajan en proyectos de nuevo orden LOCAL de información y

problema del consumo de alcohol, taba esta última era excluisiva de los estratos mente por el efecto combinado del AMARC es ahora una organización radio alternativa. En 1992 los reglamen comunicaciones", uno que reconoce la 
co y drogas. El alcoholismo es uno de aumento de la población, la pobreza, elsociales más altos de las ciudades. El	 internacional nogubernamental dedicada tos de AMARC fueron modificados para importancia de democratizar las ondas 
los problemas más generalizados. Un estudio detectó también un aumento crecimiento económico indiscriminado y a dar servicios al movimiento de radios que reflejen la importancia de esta Red, de transmisión para democratizar laprácticas políticas y sociales inadeestudio detectó que dos de cada tres preocupante en la violencia, principal populares. Es una red para el intercam y una de las posiciones vicepresiden sociedad ensu conjunto. O 
estudiantes de secundaria de las ciu cuadas.mente urbana aunque relativamente bio y la solidaridad entre los radialistas ciales fue designada a priori para ser 
dades consumía alcohol, que la mayor Ecuador sigue siendo menos afectado Pese a la disminución de la tasa de comunitarios. Su trabajo se centra en ocupada por una mujer. La colombiana 
parte comenzaba a consumir entre los por la violencia social que otros países crecimiento de población, Ecuador es ya promover, facilitar y coordinar la coop María Victoria Polanco ocupa actual
13y los15años, y que un impresionante latinoamericanos. El número de muertes el paisde más alta densidad poblacional eración y el intercambio entre emisoras mente esta posición.
20% comenzaba a beber antes de los12 violentas se duplicó entre 1980 y 1990 de América del Sur, con 389 habitantes de todo el mundo. Un cuerpo directivo de OTRAS REDES. Dos iniciativas
años. La práctica es común entre hom en Quito y Guayaquil.	 por cada 1000 hectáreas. Esto exige un diez miembros con representación de recientes intentan establecer redes simi
bres y mujeres, y el consumo es mayor	 uso más racional y cuidadoso de los todos los continentes dirije sus opera lares a la de mujeres. Las nuevas redes
enla sierra que enla costa.	 Descentralización y organización recursos disponibles y una distribución ciones. Las principales actividades de serán para pueblos indígenas y para las

Esto tiene altos costos sociales, La urbanización es un fenómeno difí más equitativa. AMARC y sus planes son:	 juventudes. El boliviano Cancio Mamani
especialmente para la familia y el niño: cil de detener. Pero se pueden contra Un medio ambiente sano es el princi INTERADIO es un boletín trimestral López fue elegido para impulsar en el 
mayor disgregación familiar, violencia y rrestar las causas que lo provocan pal ingrediente para promover un desa dedicado exclusivamente a las radios Directrorio deAMARC la Red Indígena.
maltrato, malformaciones congénitas favoreciendo un tipo de desarrollo rrollo adecuado del niño. Esto involucra comunitarias. Ofrece noticias, perfiles de OFICINAS REGIONALES. Mientrasdebido al consumo durante el embarazo, descentralizado en favor del sector rural la calidad de la vivienda, disponibilidad proyectos radiales, orientaciones técni que el Secretariado de AMARC, basado y múltiples deformaciones psicológicas y y fortaleciendo la acción de los munici de agua potable, saneamiento ambiental, cas, reseñas y datos sobre las activi en Montreal, coordina el trabajo a nivelfísicas ligadas al síndrome del alcohol pios pequeños. Para UNICEF, otra de descontaminación del aire, recolección y	 dades de AMARC. Se publica y mundial, las oficinas regionales juegan
fetal. El estudio también detectó un las alternativas para contrarrestar la tratamiento de basura, preservación de distribuye en español, inglés y francés un papel esencial en la promoción y

la naturaleza y losbosques. para un total de 5000 individuos y orga coordinación de proyectos de intercam
En relación al saneamiento ambien nizaciones. bio regional. La oficina latinoamericana
 

INGRESO DISPONIBLE DE HOGARES per capita tal, los progresos en la década de los INVESTIGACION y PUBLICA localizada en Lima es uno de loscentros
 
ochenta fueron notables. Pero, en 1990 CIONES. AMARC ha publicado varios más dinámicos de AMARC. AMARC y el
 1965-1990 
aún el 34% de las familias carecían de	 estudios, informes de conferencias, Centro Interafricano para el Estudio de la 

16000

6000 t----;:: + ¡:::::::::::¡- I I !"""""' 7~~ I 

I I	 acceso al agua potable, saneamiento o artículos y también el libro Radio Radio Rural en Ouagadougou (CIE

vivienda adecuada. En el sector rural, Apasionados: 21 experiencias de radio RRO), una organización asociada locali

sólo el 13% de las familias poseía agua comunitaria enel mundo encolaboración zada en Burkina Faso, está organizando


14000 
corriente en la casa, 11 % estaba conec con CIESPAL. La investigación y las una oficina regional para Afríca. Una ofi
tado a algún sistema dedesagüe, y ape publicaciones son una actividad impor cina europea se instala con la coo

12000 nas un 7% tenía algún sistema de	 tante de AMARC y tenemos planes de peración de la Asociación de Radios 
r""' recolección de basura. En las ciudades,	 extenderla con la inauguración de una Comunitarias del Reino Unido.'"
 
.., 10000 aunque el panorama general es menos serie acerca de radios comunitarias que UN SERVICIO POPULAR DE
Q 

dramático, un 42% de familias carece de	 asignará proyectos de investigación y RADIO NOTICIAS. Actualmente AMARC..,'"e; 8000	 servicios básicos en Quito, y un 60% en publicaciones sobre un amplio espectro trabaja en un proyecto para ofrecer un 
::> 

'" Guayaquil. de temas dediversos colaboradores. Servicio Popular de Radio Noticias 
En los centros urbanos, la contami LA RED DE ACCIONES DE EMER disponible a todos sus miembros. La 

'.i"o nación del aire es cada vez mayor por la	 GENCIA. Esta Red es una iniciativa de primera fase de este proyecto entrará en 
4000 I~"""" h..... I g¡ confluencia del excesivo tránsito auto	 las emisoras comunitarias que partici servicio en español para lasemisoras de--=::::0::= 

motriz, la producción industrial indiscrimi paron en la 5ta Conferencia de AMARC América Latina. Los servicios en francés 
nada, la ceniza volcánica y los gases en México. Suprincipal objetivo es movi e inglés entrarán en línea poco tiempo 

1970 1975 1980 1985 sulfurosos. Según estudios de Funda lizar la comunidad mundial del movimien después. 
ción Natura, el contenido de plomo res to radialista en solidaridad con las OTRA CONFERENCIA. La Sexta 
pirado por los quiteños, por ejemplo, es emisoras comunitarias cuyo derecho a la Conferencia Mundial de Radio Emisoras~. SALARIOS PER CAPITA --+-- EBE PER CA PITA - el doble del límite máximo aceptado por libertad de expresión se ve amenazado. Comunitarias se realizará en Africa a 
la Comunidad Económica Europea. Distribuyó su primer Boletín de Alerta en principios de 1995. La decisión del sitio 
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25 Perú: ¿Cómo mantener viva la Neil Postman escribió Divertirse nos sorprenden: en 1853,DIVERTIRSE HASTA MORIR: 
propuesta? hasta morir en 1984. La primera prácticamente cada pueblo y ciudad 
Jorge Acevedo Rojas EL DISCURSO PUBLICO EN LA edición en inglés salió a la venta a disponía de por lo menos una sala 

29 Bolivia: Erase una vez un ERA DEL "SHOW BUSINESS" fines de 1985. La edición en de conferencias y una biblioteca. En 
radialista ... Rafael Archondo castellano es de 1991. Es prueba de la misma época, los tirajes de libros 

NEIL POSTMAN30 Bolivia: El caso Palenque, su potencia que estas ideas sigan superaban la circulación de los más 
Javier lzko siendo pertinentes al estado de las exitosos bestsellers de fines del siglo 

Ediciones de la Tempestad comunicaciones en América Latina en XX. La cabaña del Tío Tom vendió34 Brasil: Las radios libres, 
Sant Sebastiá, 3-5, 08911 Barcelona, 1993. 305,000 ejemplares en el primer añoRondon de Castro 

Postman contrasta las profecías de de su edición, eso equivale hoya 4España36 Argentina: FM Sur: Orwell y Huxley. Orwell nos advertía millones. 
estudiantes en el barrio, respecto a aquellos que podían Luego, Postman plantea que elKintto Lucas prohibir libros y censurar los reemplazo de la palabra por la

38 Canadá: Organizando pensamientos. Huxley temía que no imagen, el libro por la TV (proceso 
mujeres, Louise Boivin hubiera razón alguna para prohibir el en curso durante más de medio~.,;;.•.•..• pensamiento autónomo porque la siglo), inutiliza la información, 

gente terminaría por no tener interés fractura la conciencia y depriva a la ~ REDES 
alguno en pensar. Orwell temía que democracia (y a la realidad) de todo 
pudieran privarnos de información. sentido. Postman va más lejos y ELECTRONICASRADIOS LIBRES Huxley temía que llegaran a darnos demuestra que la transición de la 
tanta hasta reducirnos a la pasividad cultura de la imprenta a la cultura de 

1acceso al correo y las redes y el egoísmo. la TV ha cambiado las definiciones 
as radios comunitarias, de información electrónica Divertirse hasta morir reconstruye de la verdad y la naturaleza del 
populares y libres de primero la historia y el impacto de la conocimiento. Su advertencia se ya no es un privilegio del 
'América Latina crecen en palabra impresa y la argumentación completa señalando que el procesomundo industrializado. En 

número mientras cambian su verbal en la fundación y el desarrollo recién comienza. OAmérica Latina se multiplican 
político de Estados Unidos. Sus datos GINO LoFREDOprogramación y revisan sus los nodos que vinculan a la 

funciones y objetivos en busca de región con las redes 
una audiencia más amplia y especializadas del planeta. El 
diversa. proceso destaca el potencial para POLITICA y COMUNICACION mediatiza de tal manera lo político, escenografía. No se preocupa por la 

que construye e impone su propio ética sino por el mercado. el desarrollo y la ¿HAY UN LUGAR PARA LA 
democratización de las espectáculo. Es el triunfo de la ¿Estamos entonces frente al fin de4 Organizando las voces de POLITICA EN LA CULTURA imagen sobre lo ideológico. La la política? Casulla contesta, desde sucomunicaciones.Babel, Bruce Girard (AMARC) argumentación cede ante la bien armada ficción, que hay queMEDIATICA?
6 ¿Dónde están ya dónde van 40 Democratizando el actuación: gestos, signos persuasivos, rearmar, desde los pedazos que


Coordinadores:
las radios populares?, ciberespacio, Howard risas, posicionamiento efectivo, quedaron, la vieja idea de justicia. 
María Cristina Mata (ALER) Frederick HÉCTOR SCHMUCLER simulación. Osear Landi retorna del borde del 

MARIA CRISTINA MATA Osear Landi plantea que la abismo para consolamos: "Ninguna8 y usted, ¿aún no tiene su FM 46 Instintos primarios, Osvaldo 
comunitaria?, entrevista a Universidad Nacional de Córdoba, política, sin la mediación televisiva, es campaña electoral es sólo un hechoLeón y Sally Burch 

1992, 190 pgs. inconcebible y que la videopolítica es publicitario. Cuando termina seJosé Ignacio López Vigil y 
ya parte de la trama social. Las partes desmonta el circo y se llevan el Luis Dávila (AMARC) Catálogo Editora, 1860 
en conflicto acuden a los medios decorado, se cuentan los porotos y se Av. Independencia (1225), Buenos11 México: Del café y las radios antes que al partido. Domina el sigue la lucha por el poder." OAires, Argentina independientes, Pablo lecub marketing. Todo es seducción, por lo IVANULCHUR 

tanto artificio, epilepsia perceptiva 14 México: Radiodrama, taller 
Conforman este libro doce

instantáneo, producto del medio que desordena, 
ensayos presentados en el seminario Anthony J. Sloan fragmenta, destroza el signo y lo 
organizado por el Centro de 

substituye por el simulacro. Beatriz 16 El Salvador: La radio y la Investigaciones de la Facultad de 
Sarlo dice que el conflicto entre falso guerra, Antonio Pasquali Filosofía y Humanidades de la 
o verdadero es reemplazado por la

Universidad Nacional de Córdoba. 18 Venezuela: Una doncella de indiferencia, por una sintaxis extraña 
Cristina Mata dice que en la18 años, José Tomás Angola que asimila el discurso político al 

política ya no habla el hombre en la video clip.20 Ecuador: Construyendo radio plaza, como lugar público de 
Nicolás Casulla recurre al cuentoy pueblo, Teodoro Galarza intercambio directo, sino el hombre 

ensayo. Analiza sin nombrar, juega (CORAPE) pantalla instalado en su platea de 
sin encasillarse en el discurso 

actor y de persuasor. El 23 Ecuador: La experiencia de repetido y desesperado. Para
electrodoméstico llamado 1VRadio Latacunga, David Silva Christian Ferrer, el político pantalla es 
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• Focalizar losprogramas de acuerdo	 Esta falta de eficiencia seatribuye a: 48 Tecnología empresarial y 85 Argentina: Corrupción, 
a las necesidades específicas de las • Escasez de insumos educativos, redes, Sally Burch y Osvaldo dependencia y medios, Alicia 
comunidades y losniños; y, falta de textos, mala calidad del material León Simeoni, Jorge L. Bernetti, 

• Mejorar la calidad de los recursos	 didáctico; Silvia E. Agosto50 Informatización y desarrollo, 
humanos que atienden los programas y • Prácticas docentes ineficientes, Daniel Pimienta 90 El contrapoder de la prensa, losaspectos metodológicos.	 baja capacitación profesional (20% no 

Alicia Fraerman Los niños ingresan a la escuela pri	 tiene título docente, 50% de lasescuelas 55 Correo electrónico y 
~

maria después de haber accedido a cier son unidocentes) y prácticas pedagógi desarrollo, Enza Puliatti
 

ta educación preescolar. El Estado cas inadecuadas a la realidad;
 58 Redes electrónicas y POLEMICA yecuatoriano reconoció esta realidad en • Falta de adaptación del proceso periodismo investigativo,
 
1936 extendiendo legalmente el sistema educativo a la realidad de los niños indí Fernando Reyes Matta
 COTIDIANli>AD 
educativo al nivel preprimario. genas;
 

Sin embargo, la prioridad del nivel • Inexistencia de un sistema nacional
 94 TV broadcasting para el 'arios problemas preescolar, en la política educativa del de evaluación académica de resultados, desarrollo, Valerio Fuenzalida ENTREVISTAS
serán agravados país, es baja pues se destina a él ape la magnitud de los problemas y las posi	 CORRUPCION y 101 Contextualizando la nas el 0.78% del presupuesto del	 bles soluciones; y,
por la	 61 Rius para principiantes, recepción, Mario Kaplún Ministerio de Educación. En 1990, más • Excesiva centralización y débil	 MEDIOS 

Gino Lofredo urbanización, con	 del 50% de los niños de 5 años se capacidad de gestión del Ministerio de 105 El arca de la realidad, Kintto 
matriculó en el nivel preescolar. De Educación y Cultura en la administración 65 Ziraldo: por la democracia y Lucasos medios son unconsecuencias negativas estos, el 53% lo hizo en establecimientos	 delsector. los niños de América, componente clave de la 

para el desarrollo del niño y	 fiscales, 30% en privados y 17% en la Las desigualdades en la prestación Ricardo Soca denuncia y la investigación	 AlITOCRITICAS yRed Comunitaria. La cobertura llegó al	 del servicio se expresan en altos nivelesla familia: el hacinamiento,	 de la corrupcion política y80% en las áreas urbanas, y solamente	 de repetición y deserción en lasescuelas CONTRAPUNTOS
administrativa. Algunas el anonimato social, la al 20% enlasrurales. rurales y urbano-marginales, que no sólo 

UNICEF plantea algunas opciones se deben a su menor calidad, sino tam experiencias se destacan por su 115 Chasqui por dentro, desestructuración familiar, 
efectividad y por las reacciones Gino Lofredo para expandir y mejorar la educación	 bién a que los niños están obligados

el deterioro de la calidad de	 preescolar. En el sector urbano, el apoyo muchas veces a trabajar. que suscitan de los gobiernos e 
delsector privado enel establecimiento y UNICEF identifica algunas causas y intereses afectados.	 TENDENCIASlos servicios básicos. 
mantención de centros preescolares. En soluciones para esta desigualdad:
 
el sector rural, en cambio, pueden • Severos problemas de calidad en
 119 Violencia en la novela de las tomarse medidas transitorias muy efecti	 las escuelas rurales y urbano-mar 68 Venezuela: La tentación ocho, Martha Alves d'Azevedo 
vas, como capacitar a los profesores	 ginales: carencias de libros y materiales cesarista, Antonio Pasquali 
para que en los primeros meses del educativos, pobre infraestructura, sobre 120 Yo Acuso, Monseñor Lucas 
primer grado de primaria, preparen a los población estudiantil y bajo nivel de los 74 Venezuela: Corrupción y Moreira Neves 
alumnos para el aprendizaje de la lectura profesores; denuncia periodística, Alicia 123 CEPAL: Invertir en Fernándezy la escritura.	 • Ausencia de un programa apropia información y 
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